
JUSTICIA
Analiza impugnación 
contra la Ley Barbosa
La acción de inconstitucionalidad que 
impulsan al menos 14 legisladores 
poblanos en contra de la Ley de 
Educación estatal, fue turnada a uno 
de los 11 ministros para que en los 
próximos días la revise y resuelva si la 
admite o desecha.

Polémica. La conocida como Ley 
Barbosa es muy criticada, porque 
entre otras cosas establece que los 
muebles e inmuebles destinados a la 
educación forman parte del Sistema 
Educativo Estatal, y eso podría 
interpretarse como una apropiación 
del Estado de los bienes de colegios 
particulares.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Pobladores de Tequila 
evitan arresto a pedradas
Policías de Soledad Atzompa, en la 
zona montañosa central de Veracruz, 
fueron atacados a pedradas por 
pobladores de Tequila, para impedir 
la detención seis hombres, quienes a 
bordo de una camioneta Ford Lobo, 
provocaron un accidente en Xonotla 
y huyeron. En la persecución, los 
oficiales entraron a las comunidades de 
Ocotla y Ocotempa y fueron recibidos 
a pedradas y golpes. Una patrulla que 
recientemente entregó la Secretaría 
de Seguridad quedó destrozada. 

INTERNACIONAL

AMLO solo le hará el juego 
a Trump, afirma congresista
Jesús Chuy García, el demócrata más 
franco y directo en la defensa de los 
migrantes y la comunidad mexicana 
en Estados Unidos, dijo que la visita de 
López Obrador el miércoles próximo 
obedece a los intereses de Donald 
Trump, en su campaña rumbo a la 
reelección.

Reparo. Criticó que AMLO se reúna 
con un presidente que ha insultado a los 
mexicanos, pero ya que se da, espera 
se hable del tema migratorio, aunque 
no espera mucho de alguien que no ve 
como “un defensor de los derechos 
humanos, ni de la gente que tiene raíces 
en México”.

DERECHOS HUMANOS

Alerta por rasgo autoritario 
en régimen nicaragüense  
La pandemia del coronavirus dio 
un duro golpe a las libertades e 
incrementó las violaciones de los 
derechos humanos y los feminicidios 
en Nicaragua, reportó la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. En 
su análisis, Bachelet documentó 
“despliegues policiales, detenciones 
arbitrarias y ataques de elementos 
progubernamentales a las reuniones 
pacíficas de los críticos del gobierno”. 
Estas violaciones “se siguen 
registrando”, concluyó.

CULTURA
Este año no: peregrinación 
a La Meca no será lo que fue
La ciudad más santa del islam casi 
está paralizada a unos días del hach, 
la peregrinación que los musulmanes 
deben hacer al menos una vez en su 
vida a este lugar. Como las autoridades 
limitaron a mil personas el aforo por la 
pandemia, los sitios religiosos están 
vacíos, muy lejos de los 2.5 millones 
que recibieron en 2019.

NACIONAL

‘Dando y dando’: así 
negoció mamá del 
‘Mochomo’ su liberación
Lo dijo el Presidente de México en la 
mañanera de ayer y se confirmó por 
la noche. La madre y la defensa de 
José Ángel Casarrubias tramitaron 
un soborno para que el líder criminal 
quedara libre. La grabación que 
realizó la SEIDO como parte de las 
indagatorias que le siguen al líder del 
cártel de Guerreros Unidos, da cuenta 
del pacto para entregar varios millones 
de pesos al secretario de acuerdos 
Marco Aurelio González, quien trabaja 
directamente con María del Socorro 
Castillo, titular del Juzgado Segundo 
de Distrito Penal, en el Edomex. El 
Consejo de la Judicatura presentó 
una denuncia interna contra la jueza 
y el juzgado.

DEPORTES

Se suicida triatlonista 
de 22 años abusada 
por entrenadores 
Los largos años de agresiones 
físicas y verbales por parte de sus 
instructores, llevaron a Choi Suk-
hyeon a quitarse la vida. La joven 
perdió cualquier esperanza de apoyo 
de las autoridades, a quienes acudió 
en varias ocasiones y fue ignorada. 
En el último mensaje que dirigió a 
su madre, le suplicaba “revelar los 
pecados” de sus agresores.
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